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Imagen 1.- Ejército musulmán.
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E

ste año se cumplen trece siglos del
comienzo de la dominación musulmana
de España. Aún siendo uno de los
acontecimientos más importantes de la historia
nacional, no ha recibido atención alguna por
parte de las autoridades culturales. Por esto se
acoge con agrado la decisión de la revista de
estudios tarifeños ALJARANDA de editar este
número monográfico dedicado al desembarco
de Tariq ibn Ziyad.
En el 2010 se conmemoró en Tarifa los
mil trecientos años de la primera incursión
musulmana a la Península 1 capitaneada por Tarif
ibn Mallik al-Maafiri, 2 personaje que dio nombre
a la ciudad. 3 Tampoco las administraciones
culturales apoyaron esta efeméride, que fue
organizada por la asociación Proyecto
TARIFA2010.
La fecha que se apunta como más
probable para el desembarco de Tariq es a finales
de abril del año 711. Pero los historiadores árabes
dan muchas otras fechas, que van desde finales
de abril a finales de julio, aunque la mayoría la
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dan en el mes de rajab (del 24 de abril al 23 de
mayo aproximadamente).4,5 Estamos pues, en el
año 1.300 posterior a este episodio, lo que ha
dado pie a la edición de este monográfico.
Los primeros momentos de la invasión
musulmana no han sido tratados con la debida
profundidad. Todo se ha quedado en considerar que
los árabes, encabezados por Musa ibn Nusair,
programaron la conquista, utilizando para ello el
destacamento tangerino que acaudillaba Tariq ibn
Ziyad. Al menos esto es lo que nos ha trasmitido la
historia musulmana, que muestra una clara
intención manipuladora, tratando de realzar el
protagonismo árabe en detrimento de los
bereberes.
Ya hemos señalado en otro lugar 6 que,
aún sin pretenderlo, las antiguas crónicas árabes
dan a entender que la conquista de España fue
fortuita, resultado del desembarco de los
bereberes de Tariq, que parece fue realizado sin
conocimiento del gobernador de Ifriquiya, o al

Parece ser que el primer desembarco musulmán en España fue en Mallorca en el año 707, IBN AL-ATHIR, Annales
du Maghreb et de l'Espagne, traducción de E.Fagnan, Alger, 1989, p. 33.
2 Una biografía de este personaje se encuentra en SEGURA GONZÁLEZ, Wenceslao: “Tarif ibn Mallik”, Al Qantir
11 (2011) 36-55.
3 Tarifa fue conocida durante la dominación musulmana como Yazirat Tarif (Isla de Tarif). Un nombre un tanto
confuso, porque Tarifa no es una isla, como tampoco lo es al-Yazira al Jadra (Isla Verde, Algeciras). Estos nombres
no hacen referencia a las islas que hay frente a sus costas (isla de las Palomas e isla Verde) sino a las poblaciones
continentales. Añadir que en los primeros autores árabes que tratan de la conquista de España, parece más bien que
con al-Yazira al Jadra significan la comarca del norte del Estrecho y no solo la población de Algeciras,
4 Contrasta este dispersión de fechas con la unanimidad sobre la fecha en que desembarcó Tarif: julio de 710.
5 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: “Itinerarios de la conquista de España por los musulmanes”, Cuadernos de
Historia 10 (1984) 21-74.
6 SEGURA GONZÁLEZ, Wenceslao: “El comienzo de la conquista musulmana de España”, Al Qantir 11 (2011) 92-1
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vean obligados a especular sobre lo que ocurrió hace
ahora trece siglos. Esto es lo que ha pasado con la
batalla del Guadalete, que también este año
conmemoramos, donde se ha utilizado la lógica
militar para averiguar el lugar donde se produjo. 8

Los historiadores encuentran
dificultad en el análisis del inicio
de la invasión

Lo que acabamos de exponer nos muestra
que los primeros momentos de la invasión (o si se
prefiere de la conquista) es un tema histórico abierto.
A cubrir este vacío apuntan los ocho artículos que
componen este monográfico, que aportan nueva luz
a uno de los episodios de mas significación histórica
que se han desarrollado en el litoral norte del Estrecho.
El estudio de las fuentes, los medios navales,
la operación del desembarco, el protagonismo de
Ceuta, la situación del reino visigodo, son algunos
de los asuntos que analizan ocho prestigiosos
historiadores, buenos conocedores todos ellos de la
historia de nuestra comarca y de Tarifa en particular.
Ángel Sáez, Enrique Gozálbes, Manuel López, José
Luis Gómez Barceló, María Jesús Vigueras, Esther
Sánchez Medina, José Beneroso y Joaquín Cestino,
hacen su aportación en este número extraordinario
de ALJARANDA, contribuyendo a esclarecer lo
que ocurrió en nuestra tierra hace ahora exactamente
mil trescientos años.

Imagen 2.- Guerrero magrebí. Wikipedia.
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Un análisis de las crónicas árabes que nos interesan se encuentra en VIGUERA MOLINS, María Jesús: “El
establecimiento de los musulmanes en Spania – Al-Andalus”, V Semana de estudios medievales de Nájera, Instituto
de Estudios Riojanos, 1995, pp. 35-50. Por nuestra parte hemos reunido las crónicas cristianas y árabes en “Inicio de
la invasión árabe de España, Al Qantir 10 (2009) 1-135.
8 BERNABÉ SALGUEIRO, Alberto: “La batalla del Guadalete, aproximación a su realidad histórica y arqueológica”,
Actas del I Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, Madrid-Ceuta, 1988, tomo II, pp. 73-99. José
Beneroso apunta que la batalla se produjo en la bahía de Algeciras, BENEROSO SANTOS, José: “Acerca de la
entrada de los arabo-bereberes en la península ibérica en el año 711: hipótesis, ucronía, y realidad histórica”,
Almoraima 36 (2008) 129-137. Nosotros hemos apuntado nuestra sospecha de que la batalla del Guadalete no llegó
a producirse a consecuencia de la deserción en el ejército visigodo, Wenceslao Segura González, “El comienzo de la
conquista musulmana de España”, ob. cit. También hemos notado el parecido entre la batalla del Guadalete y la
batalla del Salado, lo que apunta hacia la teoría de que, de haber ocurrido, el enfrentamiento habría sido en el
municipio de Tarifa, para impedir que las tropas visigodas alcanzasen la bahía de Algeciras, tierra ya conquistada
por los bereberes de Tariq, SAAVEDRA, Eduardo: Estudio sobre la invasión árabe de España, 1892.
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menos sin su apoyo explícito. La debilidad del
reino visigodo contribuyó a que una operación que,
tal vez solo pretendía ser una algarada de mayor
envergadura que la de Tarif, terminara convirtiéndose
en la conquista de un inmenso reino.
Los historiadores encuentran dificultad en el
análisis del inicio de la invasión. Las fuentes históricas
son escasas y las primeras crónicas árabes se
escribieron un siglo después.7 Ha sido habitual, y lo
tendrá que seguir siendo, que los historiadores se

